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ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS  

 
 

El presente estudio se elabora de acuerdo con lo señalado en la sección 2 Estructura y 
documentos del proceso de contratación, del  Decreto No. 1082 de 2015, y se desarrollo en los 
siguientes términos: 

 

 
1. DATOS GENERALES: 

 

 
Fecha de emisión del estudio: 
 

 
Mayo de 2017. 

 

Oficina que elabora el estudio: 

  

Instituto de desarrollo Urbano Vivienda y Gestión Territorial 

de Chía –IDUVI-   

 
Nombre del funcionario(a) que 
presenta el estudio y de las 
personas que participaron en su 
elaboración: 
 

Leonardo Rozo- Técnico Administrativo. 

Nancy Julieta Camelo Camargo- Gerente. 

Milena Suarez Sandoval- Profesional Universitario. 

 
Procedimiento de contratación 
según su modalidad: 
 

 
✓ Mínima Cuantía   

 
Objeto de la Contratación: 

 
ADQUIRIR ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA 
EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y 
GESTIÓN TERRITORIAL DE CHIA –IDUVI-  
 

 
Proyecto(s) de inversión y/o 
rubro(s) de funcionamiento: 
 

 
Rubro:  
21231121102: Materiales y Suministros 
 

 
Valor del contrato: 

 
DOCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 
MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS  ($12.857.058) 
MONEDA LEGAL COLOMBIANA. 

 

 
Inclusión   en el Plan de Compras 
y/o Contratación. 
 

 
INCLUIDO 

 
 

 
2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 

 

 
El Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión Territorial de Chía –IDUVI- , para el buen 
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desarrollo de las actividades, necesita de un proveedor quien suministre productos de cafetería, 

productos de aseo y limpieza con el objeto de garantizar a los funcionarios públicos que permita 

cumplir con las obligaciones y funciones asignadas a cada uno de ellos así como de garantizar 

un ambiente institucional óptimo que permita una adecuada prestación del servicio ofrecido y la 

eficiente atención a la ciudadanía.  

 

Así mismo es necesario indicar que el suministro de elementos de aseo y limpieza se requieren 

para mantener en perfecto estado la limpieza de las instalaciones del Instituto de Desarrollo 

Urbano, Vivienda y Gestión Territorial de Chía –IDUVI- tales como: los pisos, baños, paredes, 

escritorios, muebles, sillas, teléfonos, archivadores, estantes en general, entre otros, aspecto 

este que permite el cumplimiento de las disposiciones existentes en materia de salubridad en 

beneficio no solo de los funcionarios, sino de los usuarios en general. 

 

Adicionalmente, es necesario contar con los insumos básicos de cafetería garantizando una 

adecuada atención a los usuarios, servidores públicos Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y 

Gestión Territorial de Chía –IDUVI-. 

 

Cabe resaltar que a la fecha, los elementos requeridos en el presente estudio se encuentran 

agotados, por lo tanto, se requiere adelantar el proceso de contratación ajustado con la 

normatividad vigente, teniendo en consideración los principios de objetividad y austeridad en el 

gasto, que permitan realizar una contratación acorde con la situación financiera de la entidad.  

 

Para suplir la necesidad planteada, se hace necesario contratar con una empresa o persona 

natural que suministre los bienes que serán indicados en el acápite respectivo, la cual deberá 

suministrarlos bajo condiciones requeridas por el Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y 

Gestión Territorial de Chía –IDUVI-. 

 

Se necesita un proveedor que le suministre productos de aseo y  cafetería, con el objeto de 

garantizar a los funcionarios públicos que cuenten con el debido material de trabajo que permita 

cumplir con las obligaciones y funciones asignadas a cada uno de ellos así como garantizar un 

ambiente institucional óptimo que permita una adecuada prestación del servicio ofrecido y la 

eficiente atención a la ciudadanía.  

 

La necesidad la constituye el deber legal que le asiste al del Instituto de Desarrollo Urbano, 

Vivienda y Gestión Territorial de Chía –IDUVI-, como establecimiento público en asumir las 

responsabilidades que le atañen, según lo previsto en la Constitución, las Leyes, ordenanzas, 

acuerdos y demás normas a las cuales está sujeto el accionar del servidor público, para que 

ellos redunden en el beneficio de los administrados y refleje, a la vez, la buena marcha de la 
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entidad. 

 

Dentro de las facultades de la Gerencia de la entidad, está la de contratar la adquisición de los 

diferentes bienes y servicios requeridos para el normal funcionamiento de la misma.  

 

La presente necesidad se encuentra incluida en el Plan de Compras del Instituto de Desarrollo 

Urbano, Vivienda y Gestión Territorial de Chía –IDUVI-, se cuenta con el presupuesto necesario 

para la contratación, por tanto, se tiene previsto celebrar compromiso contractual para la 

adquisición de elementos de aseo y cafetería. 

 

La necesidad planteada se satisface mediante la celebración de un contrato de mínima cuantía 

que permita satisfacer las necesidades identificadas por parte de la entidad durante la vigencia 

actual.  

 
3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, CON EL CLASIFICADOR DE LOS 

BIENES Y SERVICIOS, IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR 
 

 
1. Descripción del Objeto:  

 

adquirir elementos de aseo y cafetería para el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, 
VIVIENDA Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHIA –IDUVI-  
 

2. Identificación del objeto con el clasificador de bienes y servicios:  

El objeto a contratar consiste en la compra de productos de aseo y cafetería, para el Instituto de 

Desarrollo Urbano, Vivienda  y Gestión Territorial de Chía – IDUVI- de acuerdo al Código 

Estándar de Productos y Servicios de Naciones Unidas conforme a UNSPSC de la siguiente 

manera:  

 

ITEM DESCRIPCION DEL PRODUCTO CODIGO ESTÁNDAR DE PRODUCTOS 

1 
Vasos ECOLOGICOS para bebida caliente de 7 
onzas 

52151504 

2 
 Vasos plásticos ECOLOGICOS para bebida fría 
de 9 onzas  

52151504 

3 
Paquetes de mezcladores ECOLOGICOS para 
bebidas calientes de 11 cm ECOLOGICOS 

47101512 

4 
Platos desechables ECOLOGICOS pando de 15 
cm  

52151502 

5 
Paquete de Tenedores ECOLOGICOS  
desechables 

52151703 

6 
Paquete de Cucharas ECOLOGICAS  
desechables dulcera 

52151704 

7 
 Crema No Láctea para café en sobres 
individuales 

50201700 

8  Café instantáneo clásico 500 gr 50201706 

9 Café molido 500 gr 
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10 
Aromáticas en bolsita surtida de diferentes 
sabores.  

50201700 

11 
TE en bolsitas individual sabor a frutos rojos y 
verdes  

50201715 

12 Sobrecitos de azúcar morena 50161814 

13 Panela en pastilla 500 gr.  
 

14 Paquete de Servilletas sencilla 14111705 

16 Limpiones de buena calidad en - Toalla 47131502 

17 
Ambientadores eléctricos con aparato con aceite 
de olor bambú y sensations  

47131706 

18 
Repuestos de ambientadores eléctricos en aceite 
olor bambú y sensations 

47131706 

19 
 Toallas de papel para secar manos 
BIODEGRADABLES para dispensador 

14111703 

20 
Bolsa 85x 105  industrial calibre 200 color negro  
BIODEGRADABLE 

47121701 

21 
 Bolsa 70 cm x 90 cm para basura   calibre 200 
color negro BIODEGRADABLE 

47121701 

22 
 Bolsa  para basura  calibre 200 color azul 
BIODEGRADABLE PARA CANECA DE 55 LTS 

47121701 

23 
 Bolsa   para basura  calibre 200 color verde 
BIODEGRADABLE PARA CANECA DE 55 LTS 

47121701 

24 
 Bolsa   para basura  calibre 200 color gris 
BIODEGRADABLE PARA CANECA DE 55 LTS 

47121701 

25 
Bolsa para papelera BIODEGRADABLE 48 X 50 
CM color blanco  

47121701 

26 
Bolsa para papelera BIODEGRADABLE  color 
verde calibre 180 para caneca de 20 LTS 47121701 

27 
Esponjillas – Sabra con fibra verde y esponja de 
poliuretano  47131603 

28 
Esponjillas – Sabra verde de uso general  

47131603 

29 Toalla de Cocina Blanca  47131600 

30 Guantes Bicolor domestico para cocina  Talla 7 ½  46181504 

31 Guantes Bicolor Industrial Talla 7 ½ calibre 25 46181504 

32 Paño Limpiador Multiusos 38 cm x 55 cm 47131501 

33 
Jabón lavaplatos quita grasa liquida 
BIODEGRADABLE - ECOLOGICO 

 
53131608 

 

34 Trapeador de microfibra 47131618 

35  Trapeador en algodón con mango de madera  47131618 

39 Recogedor de basura con banda de caucho  47131611 

40 Varsol ECOLOGICO BIODEGRADABLE 47131800 

42 Lustra muebles BIODEGRADABLE color  blanco  47131800 

45 Limpia Vidrios BIODEGRADABLE con aroma  47131824 

46 Clorox ECOLOGICO BIODEGRADABLE   47131807  

47 
Tapete Antideslizante con buen agarre, para 
entrada de oficina de  60m x 80 cm color negro  

52101511 
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48 cepillo lavado sanitario redondo con base 47131608 

52 Olla de teflón con tapa de cuatro litros 52151807 

53 Olleta mediana  52151807 

54 Cucharon ondo en plástico  52151704 

55 Cuchillos medianos para cocina  52151702 

57 Vaso en vidrio delgado  52152102  

58 Coladera para tinto grande  52151604 

59  
Coladera en plástico mediano  
 

52151604 

61 Rejilla para lavaplatos  40161807 

 

3. CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS  

Nro de 
Item 

DESCRIPCION DEL PRODUCTO 
CANTIDAD X 

UNIDAD 
ESPECIFICACIONES 

1 Vasos Ecológicos para bebida caliente 
de 7 onzas 

80 Paq x 25 unidades 

2 Café instantáneo clásico 500 gr 40 Paq x 500 Gr 

3 Café molido por 500 gr 40 Paq x 500 Gr 

4 Te en bolsita individual sabor a frutos 
verdes 

300 Caja x 25 unidades 

5 Te en bolsita individual sabor a frutos 
rojos 

450 Caja x 25 unidades 

6 Paquete de servilletas sencillas 40 Paq x 100 unidades 

7 Bayetilla roja de tres metros (3 Mts.) 
de largo por 80 cm 

1 Unidad 

8 Limpiones de buena calidad en toalla 30 Unidad 

9 
Frascos de ambientadores en aerosol 
de 400 ml, canela, frutos rojos y 
verdes. 

15 Unidad 

10 Toallas de papel Biodegradables para 
secar manos para dispensador 

200 Paq x 100 unidades 

11 Bolsa para papelera 48 x 50 cm color 
blanco 

50 Paq x 10 unidades 

12 Bolsa para papelera color verde 
calibre 180 para caneca de 20 LTS 

50 Paq x 10 unidades 

13 Esponjillas sabra con fibra verde y 
esponja de poliuretano 

25 Paq x 3 unidades 
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14 Esponjillas sabra verde de uso general 2 Paq x 3 unidades 

15 Toalla de cocina blanca 10 Rollo x 135 hojas 

16 Guante bicolor domestico cocina talla 
7 1/2 

12 Pares 

17 Guantes bicolor industrial talla 7 1/2 8 Pares 

18 Paño limpiador multiusos 38 x 55 cm 6 unidades 

19 Jabón lavaplatos quita grasa liquido 
biodegradable - ecológico x 500 cc 

30 unidades 

20 Trapeador microfibra 10 unidades 

21 Escoba de cerda suave 2 unidades 

22 Recogedor de basura con banda de 
caucho mango plástico 

2 unidades 

23 Clorox biodegradable - ecológico con 
aroma x 3.800 cc 

40 unidades 

24 
Tapete antideslizante con buen agarre 
para entrada de oficina de 60 x 80 cm 
color negro 

2 unidades 

25 Cepillo lavado sanitario redondo con 
base 

3 unidades 

26 Olla en teflón con tapa de cuatro litros 1 unidad 

27 Olleta mediana 1 unidad 

28 Cuchillos medianos para cocina 1 unidad 

29 Coladera para tinto grande 4 unidades 

30 Papelera para baño con tapa 4 unidades 

31 Pocillos en porcelanato para café 
color blanco 

12 unidades 

32 Guante de cirugía caja x 100 talla 
mediana 

4 Cajas 

33 Jabón líquido para manos 6 frascos 

34 Jabón líquido para manos 2 galones 

35 Limpiador desinfectante 3 galones 

36 Lustra muebles oscuro 3 frascos 

37 Papel Higiénico triple hoja 8 Paq x 24 rollos 

38 Jarra Plástica con tapa de 2 litros 3 unidades 

39 Jarra de Vidrio con tapa de 2 litros 1 unidad 

40 Juego de cubiertos 6 piezas (Cuchara, 
tenedor y cuchillo) 

1 unidad 

41 Dispensador de agua caliente y fría 
WK50/110 Blanco 

1 unidad 

42 Balde de 5 lts 2 unidad 

 

 

CONDICIONES REQUERIDAS PARA EL CONTRATISTA: 
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EXPERIENCIA GENERAL: El proponente debe acreditar experiencia relacionada con el objeto 

del contrato, allegando dos (2) certificaciones o su respectiva Acta de Liquidación de entidades 

Públicas o privadas, donde se evidencie que ha realizado contratos relacionados con el objeto 

del presente contrato dentro de los últimos años y cuyo valor sea igual o superior al 

presupuesto de la presente convocatoria. 

4. Obligaciones Específicas: 

Para el cumplimiento del objeto descrito se considera necesario el desarrollo de las siguientes 
actividades:  
 
EL CONTRATISTA se obliga:  
 

a) Entregar los bienes conforme a las características técnicas descritas en su cotización y 
solicitadas por la entidad. 
 

b) Entregar los bienes dentro del plazo y las condiciones acordadas. 
 

c) Entregar en el lugar acordado los bienes descritos en el contrato para la expedición de la 
respectiva certificación. 

 
d) Atender las necesidades que sean inherentes a la naturaleza del objeto del contrato. 

 
e) Presentar la factura con los soportes requeridos. 

 
f) Garantizar la excelente calidad de los bienes objeto del contrato.  

 
g) Las demás que le sean propias por razón del objeto y la naturaleza del contrato, de 

conformidad con la buena práctica comercial.  
 
OBLIGACIONES DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTIÓN 
TERRITORIAL DE CHÍA –IDUVI-. 
 
 
El Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y  Gestión Territorial de Chía- IDUVI- se obliga para 

con el contratista a lo siguiente:  

 
a) Pagar el valor del contrato en la cantidad, forma y oportunidad pactadas.  

 
b) Brindar la colaboración y proporcionar la información y/o documentación que sea 

necesaria para el adecuado cumplimiento del contrato. 
 

c) Resolver las peticiones y consultas que le haga el contratista dentro de los términos 
legales. 

 
d) Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos 

que de él forma parte.  
 

 
4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO   

 

mailto:contactenos@iduvichia.gov.co


 

 

 
 

 
                    
                    
 

 

 

DIRECCIÓN: CARRERA 7A  No. 11 – 45 

TELEFAX: 8616115 – 8631283 - 8616128    
E-Mail: contactenos@iduvichia.gov.co 

Pagina Web: www.iduvichia.gov.co 
 

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA 

Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHÍA 

NIT: 900806301 - 7 

8 

 

 
4.1 análisis del sector –estudio de mercado. 

 

En el mercado se encuentran proveedores que ofrecen los servicios  que requiere la entidad, 

que cuentan con la experiencia suficiente para satisfacer las necesidades requeridas por el 

cliente. En este escenario, se busco para la elaboración de estudios del sector  y del estudio de 

mercado a proveedores que puedan suministrar el Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y 

Gestión Territorial de Chía –IDUVI- los servicios que requiere. 

 

En relación con los bienes requeridos por el Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión 

territorial de Chía –IDUVI-, se identifico los siguientes costos de acuerdo con precios del 

mercado obtenidos: 
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Los referentes de precios se encuentran como anexo en el estudio de condiciones del mercado 

de proveedores el cual hace parte integral del presente estudio previo.  

 

4.2 Presupuesto estimado.  

 

El presupuesto estimado es hasta la suma de DOCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA 

Y SIETE MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS ($12.857.058) MONEDA LEGAL COLOMBIANA, 

incluido IVA, así como el valor de todos los impuestos a que haya lugar y costos en que los 

proponentes pueden incurrir para la ejecución de la propuesta y contratación. 

 
Para la determinación del valor se tuvo en cuenta igualmente el referente el estudio de mercado 

Valor Unitario
Valor Total con 

IVA
Valor Unitario

Valor Total con 

IVA
Valor Unitario Valor Total con IVA Valor Unitario

Valor Total con 

IVA

1
Vasos Ecológicos para bebida caliente 

de 7 onzas
80 Paq x 25 unidades

$ 4,270.00 $ 341,600.00 $ 3,600.00 $ 288,000.00 $ 5,200.00 $ 416,000.00 $ 4,356.67 $ 348,533.33

2 Café instantáneo clásico 500 gr 40 Paq x 500 Gr $ 20,900.00 $ 836,000.00 $ 20,000.00 $ 800,000.00 $ 19,900.00 $ 796,000.00 $ 20,266.67 $ 810,666.67

3 Café molido por 500 gr 40 Paq x 500 Gr $ 11,800.00 $ 472,000.00 $ 12,370.00 $ 494,800.00 $ 12,900.00 $ 516,000.00 $ 12,356.67 $ 494,266.67

4
Te en bolsita individual sabor a frutos 

verdes
300 Caja x 25 unidades

$ 7,800.00 $ 2,340,000.00 $ 7,990.00 $ 2,397,000.00 $ 8,150.00 $ 2,445,000.00 $ 7,980.00 $ 2,394,000.00

5
Te en bolsita individual sabor a frutos 

rojos
450 Caja x 25 unidades

$ 7,000.00 $ 3,150,000.00 $ 6,800.00 $ 3,060,000.00 $ 8,150.00 $ 3,667,500.00 $ 7,316.67 $ 3,292,500.00

6 Paquete de servilletas sencillas 40 Paq x 100 unidades $ 2,000.00 $ 80,000.00 $ 1,290.00 $ 51,600.00 $ 2,000.00 $ 80,000.00 $ 1,763.33 $ 70,533.33

7
Bayetilla roja de tres metros (3 Mts.) 

de largo por 80 cm
1 Unidad

$ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,850.00 $ 5,850.00 $ 3,900.00 $ 3,900.00 $ 4,916.67 $ 4,916.67

8 Limpiones de buena calidad en toalla 30 Unidad $ 6,500.00 $ 195,000.00 $ 6,300.00 $ 189,000.00 $ 6,900.00 $ 207,000.00 $ 6,566.67 $ 197,000.00

9

Frascos de ambientadores en aerosol 

de 400 ml, canela, frutos rojos y 

verdes.

15 Unidad

$ 15,400.00 $ 231,000.00 $ 15,000.00 $ 225,000.00 $ 15,500.00 $ 232,500.00 $ 15,300.00 $ 229,500.00

10 Toallas de papel Biodegradables para 

secar manos para dispensador
200 Paq x 100 unidades

$ 9,000.00 $ 1,800,000.00 $ 7,900.00 $ 1,580,000.00 $ 8,400.00 $ 1,680,000.00 $ 8,433.33 $ 1,686,666.67

11
Bolsa para papelera 48 x 50 cm color 

blanco
50 Paq x 10 unidades

$ 3,200.00 $ 160,000.00 $ 2,780.00 $ 139,000.00 $ 3,100.00 $ 155,000.00 $ 3,026.67 $ 151,333.33

12
Bolsa para papelera color verde calibre 

180 para caneca de 20 LTS
50 Paq x 10 unidades

$ 2,900.00 $ 145,000.00 $ 2,790.00 $ 139,500.00 $ 3,433.00 $ 171,650.00 $ 3,041.00 $ 152,050.00

13
Esponjillas sabra con fibra verde y 

esponja de poliuretano
25 Paq x 3 unidades

$ 2,920.00 $ 73,000.00 $ 2,825.00 $ 70,625.00 $ 3,825.00 $ 95,625.00 $ 3,190.00 $ 79,750.00

14
Esponjillas sabra verde de uso general

2 Paq x 3 unidades
$ 3,200.00 $ 6,400.00 $ 2,800.00 $ 5,600.00 $ 2,800.00 $ 5,600.00 $ 2,933.33 $ 5,866.67

15 Toalla de cocina blanca 10 Rollo x 135 hojas $ 16,000.00 $ 160,000.00 $ 15,230.00 $ 152,300.00 $ 16,300.00 $ 163,000.00 $ 15,843.33 $ 158,433.33

16
Guantes bicolor domestico cocina talla 

7 1/2
12 Pares

$ 4,650.00 $ 55,800.00 $ 4,600.00 $ 55,200.00 $ 4,900.00 $ 58,800.00 $ 4,716.67 $ 56,600.00

17 Guantes bicolor industrial talla 7 1/2 8 Pares $ 7,000.00 $ 56,000.00 $ 5,900.00 $ 47,200.00 $ 7,000.00 $ 56,000.00 $ 6,633.33 $ 53,066.67

18 Paño limpiador multiusos 38 x 55 cm 6 unidades $ 8,200.00 $ 49,200.00 $ 8,300.00 $ 49,800.00 $ 6,500.00 $ 39,000.00 $ 7,666.67 $ 46,000.00

19 Jabón lavaplatos quita grasa liquido 

biodegradable - ecológico x 500 cc
30 unidades

$ 13,500.00 $ 405,000.00 $ 12,200.00 $ 366,000.00 $ 13,200.00 $ 396,000.00 $ 12,966.67 $ 389,000.00

20 Trapeador microfibra 10 unidades $ 12,000.00 $ 120,000.00 $ 11,200.00 $ 112,000.00 $ 12,150.00 $ 121,500.00 $ 11,783.33 $ 117,833.33

21 Escoba de cerda suave 2 unidades $ 8,820.00 $ 17,640.00 $ 7,820.00 $ 15,640.00 $ 8,820.00 $ 17,640.00 $ 8,486.67 $ 16,973.33

22
Recogedor de basura con banda de 

caucho mango plástico
2 unidades

$ 4,800.00 $ 9,600.00 $ 5,800.00 $ 11,600.00 $ 4,800.00 $ 9,600.00 $ 5,133.33 $ 10,266.67

23
Clorox biodegradable - ecológico con 

aroma x 3.800 cc
40 unidades

$ 13,950.00 $ 558,000.00 $ 13,850.00 $ 554,000.00 $ 13,990.00 $ 559,600.00 $ 13,930.00 $ 557,200.00

24

Tapete antideslizante con buen agarre 

para entrada de oficina de 60 x 80 cm 

color negro

2 unidades

$ 91,000.00 $ 182,000.00 $ 129,990.00 $ 259,980.00 $ 100,990.00 $ 201,980.00 $ 107,326.67 $ 214,653.33

25
Cepillo lavado sanitario redondo con 

base
3 unidades

$ 6,000.00 $ 18,000.00 $ 6,233.00 $ 18,699.00 $ 6,900.00 $ 20,700.00 $ 6,377.67 $ 19,133.00

26
Olla en teflón con tapa de cuatro litros

1 unidad
$ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 84,120.00 $ 84,120.00 $ 45,120.00 $ 45,120.00 $ 59,746.67 $ 59,746.67

27 Olleta mediana 1 unidad $ 19,925.00 $ 19,925.00 $ 29,925.00 $ 29,925.00 $ 19,925.00 $ 19,925.00 $ 23,258.33 $ 23,258.33

28 Cuchillos medianos para cocina 1 unidad $ 15,000.00 $ 15,000.00 $ 22,000.00 $ 22,000.00 $ 15,000.00 $ 15,000.00 $ 17,333.33 $ 17,333.33

29 Coladera para tinto grande 4 unidades $ 6,000.00 $ 24,000.00 $ 8,000.00 $ 32,000.00 $ 5,000.00 $ 20,000.00 $ 6,333.33 $ 25,333.33

30 Papelera para baño con tapa 4 unidades $ 40,200.00 $ 160,800.00 $ 31,250.00 $ 125,000.00 $ 21,250.00 $ 85,000.00 $ 30,900.00 $ 123,600.00

31
Pocillos en porcelanato para café color 

blanco
12 unidades

$ 2,000.00 $ 24,000.00 $ 2,200.00 $ 26,400.00 $ 3,200.00 $ 38,400.00 $ 2,466.67 $ 29,600.00

32
Guante de cirugía caja x 100 talla 

mediana
4 Cajas

$ 17,000.00 $ 68,000.00 $ 15,300.00 $ 61,200.00 $ 16,150.00 $ 64,600.00 $ 16,150.00 $ 64,600.00

33 Jabón liquido para manos 6 frascos $ 8,000.00 $ 48,000.00 $ 9,400.00 $ 56,400.00 $ 9,000.00 $ 54,000.00 $ 8,800.00 $ 52,800.00

34 Jabón liquido para manos 2 galones $ 20,000.00 $ 40,000.00 $ 25,200.00 $ 50,400.00 $ 21,600.00 $ 43,200.00 $ 22,266.67 $ 44,533.33

35 Limpiador desinfectante 3 galones $ 20,900.00 $ 62,700.00 $ 13,300.00 $ 39,900.00 $ 14,600.00 $ 43,800.00 $ 16,266.67 $ 48,800.00

36 Lustra muebles oscuro 3 frascos $ 12,900.00 $ 38,700.00 $ 1,230.00 $ 3,690.00 $ 3,200.00 $ 9,600.00 $ 5,776.67 $ 17,330.00

37 Papel Higiénico triple hoja 8 Paq x 24 rollos $ 30,600.00 $ 244,800.00 $ 31,600.00 $ 252,800.00 $ 34,600.00 $ 276,800.00 $ 32,266.67 $ 258,133.33

38 Jara Plástica con tapa de 2 litros 3 unidades $ 11,300.00 $ 33,900.00 $ 17,200.00 $ 51,600.00 $ 19,000.00 $ 57,000.00 $ 15,833.33 $ 47,500.00

39 Jara de Vidrio con tapa de 2 litros 1 unidad $ 38,000.00 $ 38,000.00 $ 35,000.00 $ 35,000.00 $ 32,000.00 $ 32,000.00 $ 35,000.00 $ 35,000.00

40
Juego de cubiertos 6 piezas (Cuchara, 

tenedor y cuchillo)
1 unidad

$ 29,000.00 $ 29,000.00 $ 42,000.00 $ 42,000.00 $ 40,200.00 $ 40,200.00 $ 37,066.67 $ 37,066.67

41
Dispensador de agua caliente y fría 

WK50/110 Blanco
1 unidad

$ 395,680.00 $ 395,680.00 $ 385,680.00 $ 385,680.00 $ 405,680.00 $ 405,680.00 $ 395,680.00 $ 395,680.00

42 Balde de 5 lts 2 unidad $ 11,000.00 $ 22,000.00 $ 9,000.00 $ 18,000.00 $ 10,000.00 $ 20,000.00 $ 10,000.00 $ 20,000.00

TOTAL COTIZACIÓN $ 12,780,745.00 $ 12,404,509.00 $ 13,385,920.00

PROMEDIO

$ 12,857,058.00

LOGISTICA PROYECTOS 

SOCIALES Y AMBIENTALES
ARTYCOM

FUNDACIÓN SOCIAL AL SERVICIO DEL 

HOMBRE Y SU
ESPECIFICACIONES

CANTIDAD X 

UNIDAD
DESCRIPCION DEL PRODUCTONro de Item
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realizado por el Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana de Chía- IDUVI- . 

 
Para la ejecución del contrato, el Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión Territorial 
de Chía no entregará al contratista ningún tipo de anticipo o primer pago.  
 

4.3 Forma de Pago. 

 

El INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTION TERRITORIAL DE CHÍA  

-IDUVI- , cancelara el valor total del contrato mediante un pago, previo cumplimiento de los 

siguientes requisitos: 

• La entrega por parte del contratista de la totalidad de elementos objeto del 

contrato a satisfacción del Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión 

Territorial de Chía-IDUVI-. Lo anterior se hará constar por el supervisor del 

contrato mediante la elaboración del respectivo ingreso a la entidad.  

 

• Presentación por parte del contratista de la respectiva  factura de venta. 

 

• Las demoras que se generen por no presentar oportunamente la factura y/o 

cuenta de cobro, o por falta del lleno de los requisitos para la realización del 

pago, serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago 

de intereses o compensación de ninguna naturaleza.  

 

• El Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión Territorial de Chía realiza 

las retenciones sobre el valor total del 2.5% correspondiente a la Retención a la 

Fuentes, del 3% correspondiente a un impuesto municipal gerontológico, 2% 

correspondiente a la estampilla pro cultura, 9 por 1.000 de  RETEICA y la 

retención sobre el IVA a que haya lugar. 

 

4.4 plazo para la ejecución del objeto.  

 

La ejecución del contrato es de cinco (5) días hábiles contados a partir de la comunicación de 

aceptación de la oferta. 

 

4.5 lugar de ejecución del contrato.  

 

Carrera 7 A No. 11-45 en las Instalaciones del Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y 

Gestión Territorial de Chía –IDUVI-. 
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4.6 Disponibilidad presupuestal. 

 

De acuerdo con lo anterior y al valor del presupuesto que el INSTITUTO DE DESARROLLO 

URBANO VIVIENDA Y GESTION TERRITORIAL –IDUVI-, cuenta con disponibilidad 

presupuestal para atender el gasto que demande el (los) contrato(s) que se derive(n) del 

presente proceso de selección, se imputarán con cargo al Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal, que a continuación se discriminan:  

 

 

CERTIFICADO NO. 

 

FECHA 

 

VALOR 

 

CD 2017000084 

 

MAYO 19 DE 2017 

 

$12.857.058  

 

4.7 Modalidad de selección que se pretende adelantar y su fundamento jurídico. 

 

Para la presente contratación se adelantará la modalidad de contratación de Mínima Cuantía, 

con fundamento en lo señalado en el numeral 5 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, el artículo 

94 de la Ley 1474 de 2011 y en el artículo 2.2.1.2.1.5.1y siguientes del Decreto 1082 de 2015. 

 

4.8 Supervisión: 

La supervisión  que resulte del contrato que se suscriba será realizada por Técnico 

Administrativo. 

4.9 Lugar y forma de entrega de la propuesta. 

 

Las ofertas deben ser entregadas en las Instalaciones del Instituto de Desarrollo Urbano, 

Vivienda y Gestión Territorial de Chía –IDUVI- Ubicado en la carrera 7A No. 11-45 del Municipio 

de Chía, Cundinamarca. 

La propuesta debe ser entregada de la siguiente manera:  

En dos (2) sobres separados  

Sobre No.1  que contendrá la propuesta técnica y económica y sobre No. 2 que contiene los 

documentos para acreditar los requisitos habilitantes. 

 

Nota: los sobres deben venir sellados y debidamente identificados con la referencia de la 

invitación, nombre de la entidad convocante, sitio de entrega, el contenido del sobre. 
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5. REQUISITOS HABILITNTES  

 
DOCUMENTOS JURÍDICOS HABILITANTES 

51 Carta de presentación de la propuesta (Anexo No. 1) 

Este documento debe venir firmado por el representante legal de la sociedad, si se trata de una 

persona jurídica o por el representante legal del consorcio o unión temporal, si la propuesta se 

presenta bajo esta modalidad asociativa. 

El proponente deberá presentar este documento de acuerdo con el modelo suministrado por la 

Entidad. 

Quien suscriba la carta de presentación de la propuesta deberá: 

a) Tener la calidad de representante legal o apoderado del proponente, con facultad 
expresa de actuar en nombre y representación del mismo. En este último caso, la 
facultad de representación debe comprender las de presentar la propuesta, celebrar el 
contrato (en caso de resultar adjudicatario) y liquidarlo. Si la presentación de la 
propuesta implica la transgresión del deber establecido en el numeral 7° del artículo 23 
de la ley 222 de 1995, el proponente individual o el integrante de la propuesta conjunta 
deberá, además, allegar autorización de la junta de socios o asamblea general de 
accionistas, según corresponda. 

 

b) En caso de ser consorcio o unión temporal: Tener la calidad de representante del 
consorcio o unión temporal, con facultad expresa de actuar en nombre y representación 
del mismo. Tal facultad de representación debe comprender la de presentar la 
propuesta, celebrar el contrato (en caso de resultar adjudicatarios) y liquidarlo. 

 
5.2  Acreditación de la existencia y la representación legal 

 
a)  Certificado de existencia y representación legal y/o Registro mercantil no anterior a 30 

días calendario anteriores a la fecha de cierre. 
 

5.3 Certificación expedida por el revisor fiscal o por el representante legal sobre pago de 

aportes de sus empleados  

De conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el proponente 
deberá adjuntar una certificación expedida por el revisor fiscal – si la persona jurídica está 
obligada a tener revisor fiscal- o por el Representante Legal y Contador, según el caso, en 
donde acredite que se encuentra al día con el pago de los aportes de sus empleados a los 
sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación 
Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando 
a ello haya lugar, dentro de los seis (6) meses anteriores al cierre del proceso de selección. Si 
la persona jurídica no está obligada a tener Revisor Fiscal, conforme a la normatividad legal 
vigente, el representante legal deberá indicar las razones por las cuales no está obligada a 
tener revisor fiscal. Requisito que deberá ser acreditado también por el contratista para la 
realización de cada uno de los pagos derivados del contrato estatal. 
 
En caso de tratase de Persona Natural, deberá acreditar los pagos correspondientes a 
seguridad social integral y parafiscales cuando a ello hubiere lugar. 
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5.4 Documento de conformación del Consorcio o Unión Temporal (si aplica)  

Si la oferta es presentada por un Consorcio o una Unión Temporal, se deberá aportar el 

documento de constitución suscrito por sus integrantes, el cual deberá expresar claramente su 

conformación, las reglas básicas que regulan las relaciones entre ellos y su responsabilidad, de 

tal manera que se demuestre el estricto cumplimiento a lo establecido en el artículo 7o. de la ley 

80 de 1993. 

5.5 Compromiso de Transparencia (Anexo No. 2) 

El proponente deberá aportar con su propuesta, el Anexo No. 2 (Compromiso de 

Transparencia), debidamente diligenciado. 

En caso de consorcio o unión temporal esta declaración deberá ser, además, suscrita por cada 

uno de los integrantes que lo conforman. 

5.6 Antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales 

El proponente deberá aportar los certificados expedidos por la Contraloría General de la 

República, la Procuraduría General de la Nación y la Policía Nacional con el fin de verificarse 

los antecedentes fiscales, disciplinarios y el certificado de antecedentes judiciales de la persona 

que presente la propuesta o del representante legal de la persona jurídica que la presente. 

En caso de no aportarlos con la propuesta, la Entidad consultará en las páginas Web de dichas 

entidades la información. 

En el caso de consorcios o uniones temporales, se realizarán las mismas verificaciones para 

cada uno de sus integrantes. 

5.7 Inhabilidades e incompatibilidades 

Los oferentes no deberán estar incursos en inhabilidades o incompatibilidades para contratar 

con la Entidad, de conformidad con la Ley 80 de 1993, el estatuto Orgánico del Sistema 

Financiero y demás normas concordantes, ni estar registrados en el boletín expedido por la 

Contraloría General de la República como responsables fiscales, so pena de RECHAZO de la 

oferta. 

En el caso de consorcios o uniones temporales, ninguno de los integrantes podrá estar incurso 

en las inhabilidades o incompatibilidades para contratar con la Entidad, ni estar registrados en el 

boletín expedido por la Contraloría General de la República como responsables fiscales, so 

pena de RECHAZO de la oferta. 

5.8 Copia del Registro Único Tributario 

El proponente o los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, deberán presentar la copia del 

Registro Único Tributario – RUT expedido por la DIAN. 

5.9 Fotocopia libreta militar 

El proponente persona natural o el representante legal de la persona jurídica, cuando se trate 

de hombre menor de 50 años 

5.10 Fotocopia legible de la cédula de ciudadanía / extranjería 
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  B. CAPACIDAD FINANCIERA  

No se exige  

 

 - PROPUESTA ECONOMICA: 

 
Diligenciar anexo 5. 
El valor total de la propuesta (incluyendo IVA si a ello hubiere lugar) no puede exceder el 
presupuesto oficial. Las propuestas que sobrepasen este valor y las que no cumplan con los 
documentos habilitantes serán rechazadas. 
 
Adicionalmente se debe tener en cuenta que El Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y 
Gestión Territorial de Chía realiza las siguientes retenciones:  
 
ICA: nueve  por mil (9 *1000) 

RETENCION EN LA FUENTE: 2.5% 

FONDO GERONTOLOGICO: 3% 

PROCULTURA: 2% 

RETENCIÓN IVA: 15 % sobre valor del IVA  

 

6. GARANTIAS  

  

Para la presente contratación se hace necesario solicitar a favor del  Instituto de Desarrollo 

Urbano, Vivienda y Gestión Territorial de Chía Municipio de Chía, una Garantía Única que 

contenga los siguientes amparos: 

  

A. CUMPLIMIENTO: por el 20%, del valor total del contrato con vigencia a partir de la firma y la 

publicación de la aceptación de la propuesta, incluyendo el plazo de ejecución del contrato y 

cuatro (4) meses más. 

 

B. CALIDAD DEL SERVICIO por el 20% del valor total del contrato con vigencia a partir de la 

firma y la publicación de la aceptación, incluyendo el plazo de ejecución del contrato y cuatro (4) 

meses más. 

 

7. ANÁLISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO 
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De conformidad con lo previsto por la ley 1150 de 2007, y previas las anteriores consideraciones, 

el Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión Territorial de Chía –IDUVI- determina la 

siguiente distribución de los riesgos previsibles. 

 

 
8. CRONOGRAMA GENERAL  
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ETAPA FECHA LUGAR  

APERTURA Y PUBLICACIÓN DE LA 

INVITACION PUBLICA  

Mayo 22 de 2017. www.colombiacompra.gov.co 

 

PLAZO PARA OBSERVACIONES 

 

Mayo 23 de 2017 hasta las 4:00 P.M 

Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y 

Gestión Territorial de Chía- IDUVI- 

CARRERA 7ª No. 11-45 de Chía                                              

contactenos@iduvichia.gov.co 

RESPUESTA A LAS 

OBSERVACIONES 

Mayo 24 de 2017 www.colombiacompra.gov.co 

 

RECEPCIÓN DE PROPUESTAS 

 

Mayo 25 de 2017hasta la 1:00 P.M 

Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y 

Gestión Territorial de Chía- IDUVI-

CARRERA 7ª No. 11-45 de Chía  

 

VERIFICACION Y EVALUACION DE 

LAS OFERTAS 

 

Mayo 26 de 2017. 

Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y 

Gestión Territorial de Chía- IDUVI- 

CARRERA 7ª No. 11-45 de Chía 

PUBLICACIÓN DEL INFORME DE 

VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE 

OFERTAS 

Mayo 26 de 2017. www.colombiacompra.gov.co 

PRESENTACION 

OBSERVACIONES A LA 

EVALUACION 

 

Mayo 30 de 2017 hasta las 3:00 P.M. 

Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y 

Gestión Territorial de Chía- IDUVI- 

CARRERA 7ª No. 11-45 de Chía  

contactenos@iduvichia.gov.co 

RESPUESTA OBSERVACIONES Mayo 31 de 2017 www.colombiacompra.gov.co 

COMUNICACIÓN DE LA 

ACEPTACION O DECLARATORIA 

DE DESIERTA DE LA OFERTA  

Mayo 31 de 2017. www.colombiacompra.gov.co 

 
Firma de quienes elaboran los estudios previos 

 
( ORIGINAL FIRMADA)  
 

 
Elaboró: Milena Suarez Sandoval. 
               Profesional Universitario. 
Reviso: Javier Ignacio Socha Cárdenas. 
              Subgerente  
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